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Resumen 

 
 

El propósito del presente ensayo es demostrar como la auditoria interna contable hace más 
eficiente la gestión financiera en las organizaciones. 
 

Para dar cumplimiento al objetivo planteado se desarrollan tres apartados específicos así; 
 
1) Definir la característica general de la auditoria interna contable y de la gestión financiera. 

En donde se debe comprender que es la auditoria interna contable como un proceso que 
se desarrolla al interior de la empresa y tiene efecto directo sobre la gestión financiera. 

 
2) Señalar la incidencia de la auditoria interna contable en la gestión financiera. Ya que la 

auditoria interna contable hace parte de los elementos del sistema de gestión de calidad 
que contiene la gestión financiera. 

 
3) Mostar la eficiencia en la gestión financiera al aplicar la auditoria interna contable. Donde 

efectivamente el sistema resulta ser más eficiente y desarrollar procesos de forma más 
adecuada evitando caer en errores como inconsistencias financieras que pueden tener 
consecuencias importantes para la empresa. 

 
 

El presente ensayo se elaboró por medio del uso de una metodología cualitativa, la cual 
según Hernández y Baptista (2010) es conocida como la adecuada para comprender las ideas de 
los escritores y a partir de las mismas generar o soportar las propias. 

 
Así las cosas, se puede decir que la principal conclusión del presente ensayo es que en efecto 

la auditoria interna contable tiene un efecto importante sobre la gestión financiera de la empresa 
ya que le permite descubrir fallos o errores y corregirlos antes de que llegue la auditoria externa y 
evita que dichos errores puedan generar en la empresa inconvenientes graves como multas. 
 
 
Palabras claves: auditoria, auditoria interna, contaduría, auditoría contable, sistema de gestión 
de calidad, auditoria interna contable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 

 

The purpose of this essay is to demonstrate how the internal accounting audit makes 

financial management more efficient in organizations. To fulfill the stated objective, three 

specific sections are developed as follows: 

 

1. Define the general characteristic of the internal accounting audit and financial 

management. Where is the internal accounting audit as a process that is developed within 

the company and has a direct effect on financial management. 

 

2. Indicate the incidence of the internal accounting audit in financial management. Since the 

internal accounting audit is part of the elements of the quality management system that 

contains financial management. 

 

3. Show the efficiency in financial management when applying the internal accounting audit. 

Where effectively the system turns out to be more efficient and develop processes more 

adequately avoiding falling into errors as financial inconsistencies that can have 

important consequences for the company. 

 

This essay was developed through the use of a qualitative methodology, which 

according to Hernandez and Baptista (2010) is known as the adequate to understand the 

ideas of writers and from them generate or support their own. 

 

Thus, it can be said that the main conclusion that can be drawn from this essay is that in 

effect the internal accounting audit has an important effect on the financial management of the 

company, since it allows it to discover errors or mistakes and correct them. before the external 

audit arrives and prevents these errors from generating serious inconveniences such as fines in 

the company. 

 
 
Keywords: audit, internal audit, accounting, accounting audit, quality management system, internal 

accounting audit 

 
 
 
 
 



 
1. La característica general de la auditoría interna contable y de la gestión financiera 
 

Para comenzar se debe saber que la auditoria es un proceso que se debe desarrollar, y todo 
tiene una finalidad la cual representa la evaluación de algún proceso definido dentro de la 
operación de una empresa con la intención de verificar que en efecto dicho proceso se desarrolle 
de la forma adecuada y previamente establecida; ya con esa idea es adecuado hablar de lo que es 
la auditoria interna de los procesos contables o financieros de la organización como se muestra a 
continuación. 
 
 
1.1 auditoria interna contable 
 

En primer lugar conviene establecer un concepto de auditoria ya que a partir del mismo se 
establece la relación que existe con los demás conceptos y al final es posible que el lector se 
genere una idea global del concepto de la auditoria interna contable; bajo ese orden de ideas es 
adecuado decir que por auditoría se entienden los aspectos que se relacionan con el hecho de 
contratar a un contador público con capacidad y competencia, para que realice una revisión y 
evaluación al conjunto de elementos que forman el sistema de información contable con fines de 
peritaje, el cliente espera recibir aportes que le impriman confianza a la información contable 
objeto de revisión, para de este modo poder exponer públicamente la información de la 
organización y también para poder tomar decisiones efectivas. 
 
 

Además de eso, la auditoría se debe construir mediante un pensamiento coherente con la 
realidad que brinde guías de orientación y reflexión al profesional contable, ampliando 
horizontes y derrumbando los obstáculos que no la dejan expandir. El estado actual de la 
auditoría necesita una preconcepción en su construcción teórica respecto al concepto de 
auditoría y la desarticulación de sus enfoques. Ya que según (Universidad de Buenos Aires, 2016) 
la auditoría es un proceso sistémico de investigación que obedece a una planeación estratégica y a 
un enfoque detallado, debiendo dicha planeación estratégica anticipar todo el conjunto de fases y 
actividades por realizar, al igual que los recursos a utilizar tales como personal, tiempo, 
implementos, espacio, entre otros que sean necesarios para realizar la auditoría. 
 
 

Por otro lado, como ya se había dicho en el párrafo anterior, la auditoria es un proceso que 
conlleva un sistema de ejecución y el uso de las herramientas específicas para tal actividad, pero 
no solo eso, la auditoria debe estar incluida dentro de los procesos propios de la operación ya 
que esta permite garantizar la calidad del producto dependiendo del área de la operación que se 
vaya a auditar por tal razón, según (Zanabria, 2015) La planeación es previa a la ejecución del 
trabajo de auditoría, y hace parte integral de los papeles de trabajo. La planeación de la auditoría 
tiene como objetivos: a) asegurar que se presta atención adecuada a áreas importantes y que se 
identifican los problemas potenciales con los criterios de importancia relativa y riesgo probable, 
b) Controlar y guiar la ejecución del trabajo de auditoría, de este modo asignar el trabajo a los 
miembros del equipo de auditoría para poder ejercer una debida supervisión, y c) la coordinación 
de actividades. 
 
 

Así las cosas, se puede decir que la planeación como conjunto de actividades lógicas y 
organizadas permite al auditor recopilar información, capturando evidencias necesarias, las que 
son documentadas en papeles de trabajo. Una vez evaluada de manera objetiva por el auditor, 



dicha información es utilizada para formarse una opinión y emitir un informe que contendrá un 
dictamen profesional sobre el grado de precisión del objeto estudiado, comparado con el criterio 
o parámetro. 
 
 

En segundo lugar es importante reconocer a la persona que debe desarrollar dicha actividad, 
ya que no todos los profesionales son idóneos para el desarrollo de actividades como la que está 
siendo descrita, si no que por el contrario, la persona o el individuo encargado de ejecutar la 
auditoria debe tener unas característica y competencias definidas por el área al que ha de auditar 
de tal forma que el auditor debe siempre mantener una actitud de independencia y ser neutral 
frente a su trabajo, además debe tener la capacidad suficiente para determinar si el criterio o 
parámetro ha sido aplicado en su totalidad de manera correcta en cada situación. 
 
 

Por último, el cliente que contrata el auditor debe definir las necesidades que busca solucionar 
con la auditoría: las expectativas que busca satisfacer, los objetivos, el enfoque, alcance, 
naturaleza, oportunidad, tipo de auditoría, la responsabilidad del auditor y quién es el receptor o 
receptores finales del informe. 
 
 

Para cada objeto o situación a auditar, su planeación y forma de hacer auditoría cambia 
ajustándose a las necesidades de verificación propias y adecuadas del objeto auditado, es así que 
no debemos pensar que la auditoría es un examen mecánico sino crítico, que no implica la 
preexistencia de fallas en el objeto auditado y que persigue como fin evaluar y mejorar la eficacia, 
la eficiencia y la economía de los distintos objetos o situaciones que necesitan estar controlados, 
verificados y avalados. Lo que implica que la auditoria tiene unas características claramente 
definidas, ya que en este caso estamos hablando de auditoria interna contable, y para dicha 
situación de forma puntual se exponen las características en el siguiente apartado. 
 
 
1.1.1 características de la auditoria interna contable 
 

Dentro de las características más importantes están las competencias y la situación del 
trabajador o de la persona encargada de ejecutar las labores de auditoria, ya que debe ser una 
persona especializada en este tipo de actividades por medio de la formación académica, además 
de eso debe contar con la experiencia suficiente en el desarrollo de auditorías y en el uso de las 
herramientas ofimáticas, entonces según Zanatta la característica quizás más evidente de este tipo 
de auditoría es que la persona que la lleva a cabo es un empleado propio de la compañía. Pese a 
ello, el auditor tiene que ser independiente de las personas cuyo trabajo está analizando, pero 
obviamente no puede ser independiente de la gerencia o alta dirección de la compañía, puesto 
que es su empleado. Su objetivo es interno, satisfacer las necesidades de la administración de la 
misma empresa (Zanatta, 2015). 
 
 

La principal herramienta con la que cuentan los auditores es la normatividad, ya que las 
mismas tienen la suficiente claridad como para demarcar el paso a paso que se debe seguir 
durante el desarrollo de dicha actividad entonces según la bibliografía los auditores deben ceñirse 
a las denominadas normas de auditoría; son todas aquellas indicaciones y parámetros, que 
obligatoriamente deben ser cumplidas por los auditores, en el momento del desempeño de sus 
labores, con el fin de desarrollar de una forma uniforme su trabajo y con un alto nivel de calidad, 
se encuentran las siguientes normas aplicables para el ejercicio de la auditoría: Normas 



Internacionales de Auditoría (NIAS), Normas Internacionales para el ejercicio de la Auditoría 
Interna (IIA) y las Normas de Auditoría generalmente aceptadas (NAGAS) (Grimaldo, 2014). 
 
 

Pese a ello, se suelen observar una serie de problemas comunes que son cometidos por los 
auditores internos en la ejecución de su labor, a saber: 

 

 No desarrollar un plan anual de auditoría interna con base en riesgos, privilegiando el hacer 
siempre lo mismo (Frett, 2016). 
 

 Falta de cumplimiento a las normas básicas y fundamentales en materia de control interno, 
pero por otro lado está la ausencia de amplitud de conceptos en cuanto al patrimonio a 
proteger, y de los métodos e instrumentos de análisis a ser utilizados por los auditores 
internos (León, s.f.). 

 

 No brindar servicios de consultoría. Esconderse detrás de la independencia y objetividad 
para no agregar valor. Nunca permitir al personal agregar valor a través de ser parte de los 
grupos o reuniones estratégicos. No participar en proyectos especiales. No tener presente las 
necesidades de los clientes (Frett, 2016). 

 

 Incumplimiento en plazos de tiempo establecidos. No cumplir con los calendarios de 
trabajo, tanto trimestrales, como anuales (Frett, 2016). 

 

 Plan anual inflexible, no actualizado periódicamente, no tener un plan anual ajustable con 
base al estado actual de la evaluación de riesgo de negocio (Frett, 2016). 

 

 Al igual que en el control de calidad, la falta de planificación y prevención es la norma en 
muchas empresas en lo relativo tanto al control interno, como al accionar de la auditoría 
interna. Por ello, no es de sorprenderse ver a los auditores tratando de analizar qué es lo que 
salió mal, por qué, y qué hacer para evitar su repetición, cuando lo correcto es actuar 
preventivamente, y de acontecer algún hecho perjudicial no quedarse en los aspectos más 
superficiales sino profundizar hasta llegar hasta la causa-raíz, tratando de desentrañar de tal 
forma las razones que llevaron al sistema a engendrar dichas falencias (León, s.f.). 

 

 Otro aspecto importante por cuestionar en las auditorías es que la misma sea percibida 
como una entidad dedicada sólo a la inspección (y a veces hasta con una perspectiva 
policíaca), y no al asesoramiento con el objetivo de proteger y mejorar el funcionamiento de 
la organización (León, s.f.). 

 

 Olvidarse de las mejores prácticas y del uso de la tecnología para realizar el trabajo (Frett, 
2016). 

 

 Ser un proveedor de datos en vez de un generador de conocimientos. Desarrollo de 
informes kilométricos. Tales informes son tan largos y tan detallados que los usuarios 
navegan en un mar repleto de información (Frett, 2016). 

 

 Falta de relevancia - Incluir problemas insignificantes en el informe. Sin centrarse en lo que 
realmente es importante (Frett, 2016). 

 



 Emisión de informes de auditoría tardíos. No dar seguimiento adecuado. No preocuparse de 
lo ocurrido después de finalizada una asignación (Frett, 2016). 

 
 

Todo lo anterior implica una gran responsabilidad para quien se hace cargo de desarrollar este 
tipo de actividades debido a que la auditoría interna ofrece a las organizaciones, la oportunidad 
de conocer en tiempo real su estado actual, y trabaja de la mano de la dirección, convirtiéndose 
en una función asesora de control, que promueve el mejoramiento y el cambio, se considera que 
su realización podría optimizarse si se abordara bajo los criterios de los sistemas de gestión de 
calidad. 
 
 

Por lo tanto, el presente ensayo busca resolver la pregunta ¿cómo se podría optimizar el 
desarrollo de las auditorías internas contables mediante la aplicación de los criterios de los 
sistemas de gestión de calidad?  La respuesta permitiría visualizar y definir la forma en la que la 
aplicación de los criterios de los sistemas de gestión de calidad a los esquemas de auditoría 
interna las haría más transparentes, eficientes y objetivas. Para complementar la información 
anteriormente consignada a continuación se indica que es la gestión financiera. 

 
 
1.2 gestión financiera 
 

En el mundo se han ido presentando cambios importantes a medida que el tiempo avanza, y 
la mayoría de dichos cambios han sido motivados por las guerras ya que de alguna forma las 
mismas son el detonante que muestra cómo las cosas no funcionan bien y por ende es necesario 
desarrollar transiciones para alcanzar los cambios que hoy en día vemos manifestados en todos 
los procesos tanto a nivel industrial como no industrial, por esto la convergencia contable 
internacional ha llevado a una toma de conciencia al mismo nivel que ha concebido la aceptación 
de un proceso de generación de normas y recomendaciones, cuya adopción no es un hecho 
aislado pues corresponde a una estrategia relacionada con la globalización e internacionalización 
de las actividades empresariales, el proceso de armonización y homogeneización internacional de 
normas y la necesidad de garantizar la transparencia; la cual, a su vez, garantiza la confianza en 
los mercados (Sánchez, 2006). Razones que llevan al surgimiento de nuevas tendencias 
encaminadas a establecer normas congruentes con las necesidades de información contable y 
financiera en el entorno empresarial mundial; normas que constituyen un consenso entre 
principios europeos y americanos cuyo propósito se centra en facilitar las relaciones financieras y 
el comercio internacional; pues, se trata de las Normas Internacionales de Contabilidad(NIC) y 
las Normas Internacionales de In-formación Financiera (NIIF), las cuales han sufrido una 
reforma recientemente que nuestro país se ha pronunciado a adoptar a través de la Federación de 
Colegios de Contadores Públicos, cuya institución decidió que estas normas serán 
implementadas por las grandes empresas desde el año 2008, mientras que las pequeñas y 
medianas empresas(PYMES) se regirán por estas normas a partir del año 2009. 
 
 

Las normas de cualesquiera orden tienen la función de generar algún cambio en el 
comportamiento de las personas ya que surgen cuando se pone en evidencia la necesidad de 
alterar algún elemento de la realidad en la que se encuentra la sociedad, aunque no es lo ideal, el 
ser humano no ha buscado regular los procesos a menos que evidencie de alguna forma que las 
cosas se encuentran fuera de control, de tal manera que según Sánchez (2006) explica, estas 
normas generan cambios en la información financiera registrada en los estados financieros; pues, 
las NIC y NIIF introducen un marco conceptual coherente con las necesidades de información 



delos mercados, incrementan la información que debe aparecer en los estados financieros e 
incluyen nuevas formas de presentación y contenido del balance y del estado de resultados; así 
como también establecen la elaboración obligatoria de estados contables como el estado de 
variaciones en el patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo o de tesorería; y la elaboración 
voluntaria del estado de información segmentada, estado de ganancia por acción, estado de 
cambios en estimaciones y errores, entre otros.  
 
 

Dado lo anteriormente planteado, es necesario señalar que, en este ensayo, la idea de 
relacionar las NIIF con el análisis financiero no es detallar la reforma de estas normas, sino 
precisar que la adopción de la misma genera efectos al momento de aplicar el análisis financiero 
en la actividad empresarial. Pues, esta reforma introduce una nueva terminología en la 
presentación de los estados financieros, especialmente para el balance general, lo cual no indica 
que cambie el significado de los conceptos, sino que se utiliza un nuevo lenguaje; por ello, se 
debe prestar gran atención para evitar confusiones en la aplicación y cálculo de los indicadores 
financieros requeridos para evaluar la situación económica y financiera de las empresas .Por ello, 
todo gerente financiero debe estar a la vanguardia de la reforma de las NIIF y NIC, debe 
conocer en profundidad los nuevos planteamientos; ya que se tratan de normas más complejas 
que generarán variaciones muy marcadas tanto en el capital propio como en el estado de 
resultados, lo cual repercute en los indicadores financieros utilizados, induciendo diferencias en 
los enfoques y criterios existentes habitualmente. 
 
 

Cabe considerar que la implementación de estas normas presenta sus beneficios tanto a nivel 
mundial como a nivel empresarial; puesto que buscan mejorar el ambiente económico de manera 
que sea más atractivo para los inversionistas, crear las condiciones más adecuadas para que las 
empresas puedan crecer y expandirse, tratan de armonizar la información para que exista 
comparabilidad, transparencia, uniformidad, eficiencia, competitividad y una mayor confianza en 
el contexto empresarial. Así las cosas, siendo la auditoria un elemento que le otorga prestigio y 
seguridad a las empresas y las mismas buscan estar a la vanguardia en el ámbito además de 
cumplir la normatividad para alcanzar altos estándares de calidad que les permitan competir en el 
mercado, la misma debe estar directamente relacionada de alguna forma con el sistema de 
gestión de calidad, como efectivamente se muestra en el siguiente apartado, en el que se puede 
observar que la auditoria interna contable esta de hecho incluida en el sistema de gestión de 
calidad que toda empresa en Colombia debe manejar para poder desarrollar su actividad. 
 
 
2. Incidencia de la auditoría interna contable en la gestión financiera 
 

Para hablar, de la relación que tiene la auditoria interna contable en la gestión financiera se 
debe decir que la auditoría desde sus inicios, en la edad antigua, estuvo orientada a la revisión 
metódica y rigurosa a fines administrativos contables, evolucionado posteriormente a otras áreas, 
tales como la operativa y la de calidad, entonces en el principio de buscaba identificar el error, 
para generar castigo o reprimenda a quien lo cometía; sin embargo, en la actualidad no se busca 
detectar el error para imponer castigos si no disminuir el margen de error dentro de los procesos 
contables para hacer un uso eficiente y transparente de los recursos económicos de la 
organización. 

 
En este orden de ideas, es oportuno destacar la definición de la auditoria de calidad, 

presentada por Gryna, Chua y Defeo (2008): revisión independiente que se lleva a cabo para 
comparar algunos aspectos del desempeño de calidad con un estándar para ese desempeño 



(pag.520), se resalta en esta noción la esencia de la auditoria de calidad y la comparación de 
resultados obtenidos (verificables) con los estándares establecidos. 
 
 

Entonces, en lo que respecta a la categorización de la auditoria, muchos autores como Peña, 
2010; Gonzalbes y Medina, 2003 y Parsowith, 1999, han planteado diversos tipos según el 
objetivo que esta se proponga, los elementos que intervienen y la actividad que se evalúa. 
Parsowith (1999), clasifica la auditoria según la actividad ejecutada, resaltando la importancia de 
las auditorias de procesos, conocida también como auditoria de controles de procesos, de 
operaciones o de una serie de operaciones; donde se evalúa los procedimientos establecidos, a 
través de la verificación de su existencia o instrucciones de trabajo para los procesos y/o 
actividades que se realizan en la organización. 
 
 

Al hablar de auditoria, hay muchos aspectos a tener en cuenta y de acuerdo a los mismos es 
posible plantear diferentes clasificaciones, cada una en función de una característica puntual o 
específica y por su parte Gonzalbes y Medina (2003), enfocan los tipos de auditoria según los 
elementos que intervienen en la misma, siendo este uno de los más utilizados actualmente e 
inclusive por la norma ISO 19011: 2011, Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión, 
donde se considera a la auditoría interna, denominada también por muchos autores como auto-
auditorias o auditoria de primera parte. Por su parte, Cuatrecasa (2010), la define como aquellas 
que se elaboran en la propia empresa, a solicitud de la alta dirección. 
 
 

Además de eso, el personal encargado debe estar capacitado y tener la actitud y la aptitud 
suficiente para desempeñar dicha actividad ya que este actuara como auditor con el objeto de 
realizar una autoevaluación de la propia empresa. Con relación a las auditorías externas, llamadas 
también como auditorias de segunda y tercera parte, primeramente, se debe destacar, que las de 
segunda parte, son aquellas que están orientadas a la evaluación realizada por personal técnico 
independiente ajeno a la organización, que se encarga de la revisión de los procesos y actúan con 
sus procedimientos y metodología. 
 
 

Las auditorias de tercera parte, se realizan con la finalidad de obtener la certificación del o los 
sistemas de gestión de la organización. Pudiéndose estas clasificarse a su vez, en auditorias del 
cliente y auditorias de acreditación o certificación, primeramente, las auditorias de los clientes 
son aquellas que las realizan los clientes o los proveedores, y cuya importancia reside en el 
impacto en la mejora en los procesos e incrementan la confianza del personal de la organización 
y sus clientes, por el hecho de tomar en cuenta sus expectativas. 
 
 

Así mismo, las auditorias de acreditación o certificación, son solicitadas por la propia 
organización, previa preparación y organización de las mismas. Este tipo de auditoría las realizan 
instituciones ajenas a la organización auditada, diferenciándose de las auditorías del cliente, en 
que, a pesar de lograr un mayor impacto sobre el personal y los clientes, ocasionan una 
disminución en la confianza que estos pudieran tener de la evaluación realizada, por la excesiva 
divulgación de los resultados obtenidos. 
 
 

Las normas ISO nacen ante la necesidad de unificar los estándares internacionales de calidad, 
debido a la ausencia de guías para las prácticas de la calidad de los productos, servicios y/o para 



la mejora de los procesos de fabricación de las organizaciones a nivel mundial. Sin embargo, el 
impacto de las normas ISO en el comercio internacional y su aplicación en los SGC de las 
organizaciones, ha sido adoptado por más de 150 países, y empleadas por más de 350.000 
empresas tanto públicas como privadas. 
 
 

La ISO ha elaborado más de 19.000 normas internacionales de una variedad de temas y más 
de 1.000 nuevas normas se publican cada año. Adicionalmente, se debe considerar las 
actualizaciones y las trasposiciones de estas (europeas (EN), americanas (ANSI), alemanas 
(DIN), británicas (BS), españolas (UNE), entre otros), por lo que finalmente se cuenta con miles 
de normas, alcanzando mayor relevancia internacional en la última década, estas normas 
requieren de sistemas documentados que permitan controlar los procesos que se utilizan para 
desarrollar y fabricar los productos, a través del control de ciertos elementos del sistema, con el 
fin de garantizar que los productos sean fabricados en forma consistente cumpliendo con las 
características de calidad y entrega a tiempo. Asociado a este punto, es importante señalar, que 
las normas ISO se revisan aproximadamente cada cinco (05) años para garantizar la adecuación a 
las tendencias y dinámica del contexto mundial. Entre las normas ISO relacionadas con la 
auditoria de los SGC, se pueden mencionar: 
 

 ISO 9000-2005: Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabularios. 
  

 ISO 9001-2008: Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos  
 

 ISO 9004:2009: Gestión para éxito sostenido de una organización. Un enfoque de Gestión 
de la Calidad.  

 

 ISO 14001-2004: Sistemas de gestión ambiental - Requisitos con orientación para su uso. 
Abarca los aspectos de la estructura total de la gerencia que enfoca en el impacto inmediato 
y a largo plazo de sus productos y servicios y procesos sobre el ambiente.  

 

 ISO 19011-2011: Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión. El propósito de los 
cambios realizados a la primera edición del año 2002 es proporcionar a las organizaciones 
los lineamientos para la ejecución de las auditorias de los diversos tipos de sistemas de 
gestión existentes en la actualidad.  

 

 ISO 17021:2011: Evaluación de la conformidad. Requisitos para los organismos que realizan 
la auditoría y la certificación de sistemas de gestión. Esta norma remplaza las referencias a 
los lineamientos de la ISO 19011 con requisitos aplicables a cualquier auditoria de tercera 
parte de un sistema de gestión.  

 
 

Las normas de la serie ISO 9000, ISO 14000 y la ISO 17021 ponen de manifiesto la 
importancia de las auditorías como una herramienta de gestión para la evaluación, seguimiento y 
verificación de la implementación eficaz de una política de la organización en materia de gestión 
de la calidad y/o ambiental. Es por ello, que la auditoría es sin lugar a duda, parte fundamental de 
las actividades de evaluación de SGC en cuanto a su grado de madurez o avance, así como 
también y no menos importante, para la mejora continua, mediante la identificación y 
seguimiento de las mejoras, aspecto que las organizaciones deben considerar/destacar para 
aprovechar al máximo los recursos utilizados y resultados de las auditorias.  

 



 
En cuanto a las Norma ISO 19011, ha sido necesario recorrer un largo camino para superar 

distintos vacíos y brechas pasando por varias versiones, remontándose sus raíces a la década de 
los 90, con las normas ISO 10011, en sus partes 1,2 y 3; orientadas a las auditorías de los SGC de 
las organizaciones. 
 
 

No obstante, todavía había un reto en el ámbito de la evaluación realizada por o para 
certificadores independientes, al no disponer de una guía para realizar las revisiones. Este 
requerimiento es atendido en 1998, cuando se presenta la norma integrada ISO 19011, en su 
primera edición, en la cual se presenta las directrices para realizar las auditorías de los SGC y/o 
ambiental, y a través de ella se proporciona la orientación necesaria sobre la gestión de los 
programas de auditoría, así como, para la ejecución de las auditorías internas o externas, además, 
presentan las competencias y la evaluación de los auditores, así como la evaluación de la 
conformidad, dado lo extenso y complejo de la elaboración de esta norma, no fue sino hasta 
finales del año 2002 cuando se publica la norma conjunta. 
 
 

Más recientemente en el 2007, se inició una revisión sistemática de la norma ISO 19011 y en 
noviembre de 2011, se publica la segunda edición de esta norma titulada “Directrices para la 
Auditoria de los Sistemas de Gestión”, se amplió su alcance a diversos tipos de sistemas de 
gestión (calidad, salud y seguridad, medio ambiente, responsabilidad social, entre otros), que no 
utilizan las normas ISO 9000 e ISO 14000, como son los casos de aquellos sistemas de gestión 
que utilizan las normas ISO/TS 16946, ISO/IEC 27000 e ISO/IEC 17025 entre otras; 
proporcionando así de esta forma, una guía a las organizaciones para la planificación y ejecución 
de las auditorias Es importante destacar, que esta actualización introdujo una serie de cambios 
que merecen ser analizados, debido a su influencia y aportes que han generado en lo que respecta 
al desarrollo y ejecución de las auditorias de los sistemas de gestión, pero cuyo alcance no se 
encuentra en el objetivo de este trabajo, no obstante se destacan entre los más resaltantes: el 
riesgo de la auditoria de sistemas de gestión, la relación entre la ISO 19011:2011 y los métodos 
remotos de auditoría, y se incluye en los principios de la auditoria la confidencialidad. Mejora 
Continua como base de la Auditoria A lo largo de los años han surgidos innumerables cambios 
en las filosofías de calidad y las normas ISO, siendo la mejora continua uno de los más 
resaltantes, difundido y utilizado en el área de calidad. En este ámbito merece destacarse a Juran 
y Godfrey (2001) al considerar que:  
 
 

La mejora continua es crecientemente necesaria para la supervivencia económica en la 
economía global y se está convirtiendo en una meta perseguida extensamente. Es la única vía 
fiable para sostener la ventaja en el mercado, tanto para el cliente como para el proveedor 
(pag.11.16).  

 
 
Por su parte, la mejora continua es una parte fundamental de las normas ISO, tal como se 

puede apreciar en la ISO 9001:2008, al ser su sexto principio; en la norma ISO 9000:2005 se 
presenta como base para la satisfacción de los clientes, la ISO 9004:2009 establece la necesidad 
que los directivos promuevan y apliquen procesos para la innovación y para la mejora continua, 
así como también las ya mencionadas normas ISO 14000, ISO 19011 y ISO 17021, es decir la 
mejora continua es la clave del cambio/evolución exitosa de las organización. Ahora bien, es 
importante también destacar que las normas ISO antes señaladas, se fundamentan en el enfoque 
basado en procesos, a través del desarrollo, implementación y mejora de la eficacia del sistema de 



gestión de la organización, mediante el incremento de la satisfacción del cliente y el 
cumplimiento de sus requisitos; basado en el control y mejora continua de los procesos.  

 
 
En este orden de ideas, el ciclo "Planificar-Hacer-Verificar-Actuar" (PHVA), desarrollado por 

Walter Shewhart en 1920, y posteriormente llevado y popularizado en Japón por Deming, 
conocido como Ciclo de Deming, ha recorrido el mundo como símbolo indiscutible de la mejora 
continua y se caracteriza por ser dinámico, flexible y puede ser aplicado a cada uno de los 
procesos y las etapas de planificación, implementación, control y mejora tanto de los productos 
como de los procesos del sistema de gestión. 
 
 

En este ámbito es importante explicar en qué consiste, cada una de fases del Ciclo PHVA: 
 
a) Planificar: consiste en establecer los objetivos, métodos y procesos necesarios para 

conseguir los resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la 
organización. Para ello se realiza un diagnóstico de la situación actual de la organización, tanto 
internamente (posibles causas de no conformidades, aspectos a mejorar, entre otros), como 
externamente (proveedores, clientes, mercado, entre otros). Posteriormente, se elabora un plan 
de calidad, donde se definen las acciones adecuadas para la mejora de la actual situación. 
Finalmente, se busca dar respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Qué hacer?, ¿Cómo hacerlo? 

 
b) Hacer: se fundamenta en la ejecución de lo planificado en el plan de acción y su 

implementación, a través de la formación del personal de la organización.  
 
c) Verificar: radica en realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos 

respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos establecidos previamente por la 
organización.  

 
d) Actuar: dirigida a tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los 

procesos e incorporarla en la cultura de la organización a través de la difusión y divulgación de la 
misma. Se busca dar respuestas a las siguientes interrogantes: ¿Cómo mejorar la próxima vez? 
Aun cuando todas las fases son importantes, a los fines de este trabajo se destacará lo 
concerniente a los productos y aspectos más relevantes como elementos de mejora, tal es el caso 
del reporte de auditoría, documento final considerado como uno de los principales productos 
que presenta los resultados obtenidos de la evaluación del SGC de la organización, así como a su 
vez es un insumo que permite alimentar los procesos de las próximas auditorías que se realicen. 
 
 

Teniendo en cuenta todo lo descrito anteriormente es posible establecer si la aplicación de los 
procesos de auditoria interna contable tienen algún efecto sobre la gestión financiera, y para 
comenzar se puede decir que si, en efecto la auditoria fortalece la eficiencia de la gestión 
financiera disminuyendo el margen de error y fortaleciendo los procesos internos por medio de 
la mejora continua que se puede desarrollar a partir de los resultados de la auditoria interna; 
situación que se muestra a continuación. 
 
 
3. Eficiencia en la gestión financiera al aplicar la auditoria interna contable 

Para comprender claramente la importancia que tiene la auditoría interna para la 
implementación, seguimiento, revisión y corrección del proceso de mejora continua en la 
organización, es necesario tener pleno conocimiento del objetivo de su función, el cual es, 



obtener información pertinente y verificable en relación al nivel de cumplimiento que tiene la 
organización sobre las políticas y procedimientos en un periodo determinado, con la finalidad de 
validar que la organización ha establecido los controles necesarios y que estos se encuentran 
operando eficazmente para mitigar los riesgos internos y externos que afectan el sistema 
operativo y productivo de la organización. 
 
 

Con base a lo planteado anteriormente, se puede definir que la auditoría interna es un proceso 
necesario e indispensable para toda organización, debido a que permite a la Alta Dirección 
monitorear el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades. Esto debido a que la auditoría 
interna le proporcionará resultados de la realización de análisis objetivos, evaluaciones y 
recomendaciones sobre cada proceso examinado, facilitando así la toma de decisiones para el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización, así como también la 
implementación y mejora del sistema de gestión. Los resultados de esta fase de la auditoría 
interna son necesarios en el proceso de mejora continua, el cual está enfocado a cumplir con la 
calidad esperada de un producto, proceso o servicio; por lo cual, la información suministrada por 
auditoría interna debe estar basada sobre un enfoque dirigido a: 
 

 Comprobar que todos los niveles de la organización cumplen con lo plasmado en las 
políticas, normas, leyes, reglamentos, entre otros. 

 Evaluar si las políticas están alineadas al cumplimento de los objetivos de la organización. 

 Evaluar la eficacia de los niveles ejecutivos en la conducción de sus respectivas áreas. 

 Evaluar las operaciones, procesos, sistemas y actividades. 

 Evaluar, en todos los niveles de la organización, la forma en que se aprovechan los 
recursos, tales como: tiempo, materiales, financieros, económicos, humanos y las 
oportunidades. 

 Evaluar los riesgos potenciales e informar acerca de ellos. 

 Verificar la existencia y aptitud de los planes de contingencia. 
 
 

Un proceso de auditoría interna basado en el enfoque ya mencionado está alineado a la 
implementación del proceso de mejora continua, debido a que se estaría validando la efectividad 
operativa de los procesos de la organización, sobre el cual se puede estar aplicando un proceso 
de mejora continua mediante la utilización de diversos modelos, entre las cuales están Lean 
Manufactura, Six Sigma, Kaezen, Círculo de Deming, entre otros. Sin embargo, al aplicar 
cualquiera de estos modelos, se llega a una fase de verificación y validación de los resultados 
esperados en la ejecución de las actividades planificadas, es en esta fase o etapa donde la 
auditoría interna permite verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos, detectar 
oportunidades de mejoras y apoyar en el diseño de estrategias que permitan regularizar les 
desviaciones detectadas y así poder lograr los objetivos previstos. Adicionalmente, la información 
suministrada puede llevar a que la Alta Dirección decida rediseñar sus estrategias. No obstante, 
para que la organización pueda apoyar la efectividad de la función de la auditoría interna, se 
requiere que el departamento de auditoría interna esté conformado por personal con amplio 
conocimiento en el manejo y aplicación de los siguientes aspectos: 
 

 Herramientas de gestión. 

 Modelos estadísticos. 

 Trabajo en equipo. 

 Evaluación de control interno. 

 Gestión de riesgos. 



 Planificación. 

 Regulaciones y/o normativas que afecten la operatividad de la organización. 

 Administración, finanzas, contabilidad y sistemas de información. 
 
 
 
Conclusiones 
 

Después de recoger y analizar toda la información disponible para formar el escrito 
anteriormente expuesto es posible llegar a las siguientes conclusiones: 

 
 

Al hablar de auditoria interna se puede decir que la misma es un proceso que se desarrolla al 
interior de la empresa con a clara finalidad de disminuir el margen de error y que realmente 
funciona, ya que le permite al empresario identificar los fallos que se pueden estar presentado de 
tal manera que tienen oportunidad de corregirlos o solucionar en inconveniente que esté 
generando dicho error ya que, no necesariamente tiene que ser humano, puede ser que falta 
alguna herramienta o que el personal es insuficiente para la cantidad de trabajo que hay en el área 
auditada y por eso se están cometiendo errores. Además de que le favorece en el sentido de que 
al llegar las auditorías externas que son las nombradas por las autoridades, el empresario y su 
organización están preparados para rendir los informes pertinentes sin temor a mayores 
inconvenientes a los que genera el error humano, y a repercusiones mayores, como se presentaba 
cuando no se había implementado el proceso de auditoría interna. 
 
 

Por otro lado, es evidente que tanto la auditoría interna como el proceso de mejora continua, 
estén enfocados a fomentar significativamente el logro de los objetivos de la organización, 
identificando las oportunidades de mejoras y estableciendo un plan de acción que permite 
regularizar y/o incrementar la eficacia operativa de la compañía. En el sentido de disminución 
del error por medio de la mecanización de los procesos y la verificación de los mismos de forma 
permanente, además de la retroalimentación respectiva cada vez que salen los resultados de los 
procesos evaluativos. Como lo son las conclusiones de la auditoria, incluidas en el reporte antes 
indicado, estas deben abarcar el grado de conformidad de los criterios de la auditoria y la 
implementación, mantenimiento y efectividad del SGC de la organización que permitan alcanzar 
los objetivos propuestos, así como el compromiso de la dirección con el proceso de mejora, y la 
determinación de las causas de los hallazgos encontrados que fueron establecidos en el plan de 
auditoría.  
 
 

Asimismo, es importante destacar que, conjuntamente con el reporte de auditoría, se elabora 
un plan de acción que incluir mejoras, así como también, se contemplar acciones correctivas y 
preventivas, si estas fueron establecidas en los objetivos y las conclusiones de la auditoria, las 
cuales se desarrollaran en el plazo establecido entre las partes, manteniendo informado 
oportunamente al responsable del programa de gestión y al equipo auditor, para que estas 
acciones sean verificadas en cuanto a su ejecución y resultados alcanzados, con la finalidad de 
eliminar o evitar las causas potenciales de los problemas detectados.  
 
 

Todo lo anterior puede ser utilizado, como una fuente de oportunidades de evolución al ser 
analizados en los diferentes niveles de la organización por los equipos de trabajo, como producto 
de las distintas fases de la auditoria, proporcionando un gran número de beneficios. Poniendo en 



evidencia que la auditoria interna contable es un proceso que hace parte del sistema de gestión de 
la calidad y mejora continua, fortaleciendo y haciendo más eficientes los procesos que se 
desarrollan dentro del marco de la gestión financiera y la óptima administración de los recursos 
que le pertenecen a la empresa. Además de disminuir la probabilidad de tener inconvenientes de 
índole legal cuando llegan las auditorias y controles externos.   
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